Apuntes de andar por casa sobre Francia y su defensa.
El pensamiento estratégico francés fue siempre la necesidad de defender sus «fronteras
naturales», los Pirineos ( añade Rosellón y Alta Cerdaña), los Alpes ( añade Saboya y
Niza), y el Río Rin, amén de sus fronteras marítimas. Hace 1500 años que los diferentes
ejércitos “franceses” están al servicio de estos objetivos, mientras que la Francia de hoy en
día ha perdido 2/3 de la cuenca del Rin (Alemania), a pesar de Alsacia y Lorena.
En 2001 acabó su SM el último recluta, más o menos como España, pasando a
configurarse un ejército profesional. Armó un potente ejército que, debido a los recortes
de gasto en defensa, con el objetivo de mantener una alta capacidad tecnológica, no
tuvo más remedio que hacerlo más pequeño.
Francia, pertenece a la OTAN, pero dado su orgullo de independencia militar (frente a los
EE.UU.) el general de Gaulle decidió sacarla de la estructura militar de la OTAN, aún
siendo país miembro no se integró de nuevo en la estructura hasta 2009.

Siempre ha estado orgullosa de su independencia y de liderar la defensa europea
ofreciendo su paraguas nuclear a la UE o creando un embrión (fracasado por el momento)
de ejército europeo, el Eurocuerpo, sede en Estrasburgo, se inició como una brigada
franco-alemana con unos 5.000 efectivos y ha ido disminuyendo (se mantiene a la baja
siendo una brigada especial del Eurocuerpo, pero lo real del Eurocuerpo es:
Miembros permanentes:
Alemania 220 efectivos
Bélgica 125
España 165
Francia 260
Luxemburgo 2

Miembros asociados:
Grecia 2 efectivos
Italia 2
Polonia 120
Rumania 2
Turquía 3

Sigue siendo uno de los ejércitos con capacidad “ofensiva”. Participó activamente en la
Guerra del Golfo pero posteriormente (Iraq, Afganistán...) tuvo una participación muy baja
por debajo de, p.ej.de Italia. Pero su intervención exitosa en África, operación Serval en
Malí (2013), Libia, o Barkhane actualmente le han dado prestigio. Si bien con el cambio de
gobierno en Malí se están retirando. España con fuerte presencia en la zona, instruye al
ejército maliense y da soporte a las fuerzas internaciones, básicamente francesas, que son
las que combaten. Los españoles han tenido algún destacado combate, pero
defendiéndose de ataques de los grupos yihadistas del Sahel, no atacando como los
franceses que son los que tienen altas capacidades.
Sus estrategias han ido adaptándose en 2013 cambiaron la concepción de ejército
preparado para un enfrentamiento de alta intensidad con otro estado de una potencia
similar, defendiendo el territorio nacional. a operaciones expedicionarias, p.ej. las
mencionadas en África, para frenar potenciales amenazas en territorio francés.

GIRO TOTAL EN EL PRESUESTO
Todas las ambiciones descritas la llevaron a aumentar el presupuesto militar que sigue
siendo el más alto de Europa tras GB. Las crisis económicas iniciadas en 2008 habían
bajado el presupuesto por debajo del 2% del PIB que señala la OTAN.
Los ataques terroristas en 2015 han dado un vuelco radical, viendo la necesidad de
mantener la capacidad operativa y fortalecer mucho la Reserva Militar de Voluntarios.
Por otro lado, Francia cuida con esmero su industria militar, tanto por mantener su
independencia nuclear y convencional, como -aunque a algunos no les guste el dato, es la
industria que con enorme diferencia tira del resto. Es decir, da independencia, muchas
divisas y, sobre todo, proporciona mucho empleo directo y especialmente indirecto, sin
mentar toda la investigación y tecnología que lleva implícita.
Ejemplo de sus productos, menciono los más básicos, son su avión de combate Rafale,
sus helicópteros de ataque Tigre, su carro de combate Leclerc, submarinos y portaaviones
nucleares, etc.
En clave actual, Francia mantiene una actuación creciente en el campo de la Defensa,
pero ha girado totalmente al darse cuenta de que ella sola no puede. Así que mira a sus
socios europeos para compartir la carga haciéndoles ver que los escenarios calientes en
los que centra su actuación en la periferia europea, p. ej. el mencionado Sahel, o la
amenaza extremista afectan directamente a su territorio (a España la que más).

Es decir, renuncia en gran medida, a la independencia estratégica de la que
tan orgullosa se ha sentido hasta la fecha.
Los acontecimientos de la invasión de Ucrania han despertado a los países de la UE
comprometiéndose todos rápidamente a aumentar el gasto en defensa. Europa ha estado
dormida creyendo que no existían amenazas reales y durmiendo la siesta bajo el paraguas
defensivo estadounidense. Éstos llevan años advirtiendo a los europeos de que tienen que
pagarse su defensa, pero los europeos no hemos hecho los remolones. Lo de Ucrania,
han sido como una bofetada en toda la cara, y la cruda realidad de que a USA, Europa,
actualmente, le preocupa mucho menos que el Pacífico (China) donde está concentrando
sus esfuerzos ha hecho cambiar la percepción ¿Cuánto durará?
Una cosa es clara, la seguridad es la base de todo lo demás. La principal necesidad de un
ser humano es su integridad física, su vida. Si un país está amenazado y no hay
seguridad, la iniciativa, el emprendimiento, la educación, la sanidad… todo pasa a un
segundo plano.
Los sabios latinos nos lo llevan diciendo desde hace más de 2.000 años :
SI VIS PACEM PARABELLUM
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